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Se le informa a Ud. a la reunión 

Ordinaria que la Junta de Gobierno Local 
celebrará en la fecha, hora y lugar  
indicados al margen con arreglo al Orden 
del Día que figura a continuación: 
 
 

 
Fecha de la reunión: 
18 de enero de 2019 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
El Alcalde-Presidente  

D. Fco. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con 

Código Seguro Verificación) 

 
 
 
 

Orden del Día      
       

   
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada los días 28 de diciembre 

de 2018, 4 y 1 de enero de 2019.     
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Redefinición del proyecto de gastos “2019-3.SS.SOCIAL”, destinado al 
convenio Servicios Sociales/2019.  

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito del proyecto de gastos: “2017-2-VEHICULOSP”. (Expte 01/19) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos con cargo al 
proyecto de gastos: “2018-3-MILMA”. (Expte 04/19)   
   CONTRATACIÓN 

Punto 5º .-    Ampliación del contrato de “Mantenimiento y conservación de 
ascensores, elevadores, plataformas o salvaescaleras de inmuebles 
del Ayuntamiento, del Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada y el Centro Municipal de Iniciativas para la Formación y el 
Empleo. (Expte E.53.C.15)   

Punto 6º .-    Aprobación del gasto y prórroga de servicios de soporte técnico y 
mantenimiento de la aplicación SPAI SICAL para el Ayuntamiento  y 
sus OO.AA.. (Expte E.46.C.17)  
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato del servicios de 
mantenimiento integral del sistema de comunicaciones y grabación de 
llamadas integrado en GESPOL para la Policía Local de Fuenlabrada. 
(Expte E.59.C.13) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de contratación de suministro de 
seis vehículos de baja emisión y máxima eficiencia energética, para el 
departamentos de Policía Local. (Expte 2018/002350)  
   URBANISMO 

Punto 9º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 10º .-    Licencia de primera ocupación. 

Punto 11º .-    Cambios de uso. 

Punto 12º .-    Licencias de apertura. 

Punto 13º .-    Autorización para la venta de plaza de garaje.    
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 14º .-    Resoluciones de recursos de reposición. (Exptes 112/18 282/18 )
 PARQUE Y J., LIMPIEZA V. Y RECOGIDA RESIDUOS 

Punto 15º .-    Pago liquidación correspondiente a la tasa de RSU municipios 
noviembre 2018.        
  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 16º .-    Aprobación del alta en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas.         
   EDUCACIÓN  

Punto 17º .-    Aprobación de la rectificación del error material en Junta de Gobierno 
Local de 21 de diciembre de 2018.     
   RR.HH 

Punto 18º .-    Aprobación del incremento retributivo para todo el personal al servicio 
del Ayuntamiento y sus OO.AA.. 


